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Que Superman vino de Krypton siendo pequeño y fue criado por el 
matrimonio Kent es vox populi. Que Superman trabaja como perio-
dista en Metrópolis y se cambia de vestuario en las cabinas telefónicas 
lo saben hasta las piedras. Que es un superhombre con superpoderes 
y que su amor es Lois Lane forma parte de nuestros conocimientos de 
cultura general.

Lo que no se sabe tanto son sus verdaderos orígenes, cómo se creó la le-
yenda y quién lo hizo, y por supuesto en qué contexto histórico nació. 
Éstas son las claves para entender el éxito del mito.

En 1914 nacen, casualmente, los dos crea-
dores del personaje: Jerry Siegel (guión) 
y Joe Shuster (dibujo). Los dos, a par-
te de año de nacimiento, compartían el 
hecho de ser hijos de la inmigración que 
poblaba Estados Unidos a principios del 
siglo XX. 

El contexto histórico en que crecieron 
se resume en una época marcada por los 
efectos negativos de la I Guerra Mundial 
y la Gran Depresión, que minaron la espe-
ranza de los norteamericanos. Necesita-
ban héroes en los que creer. Necesitaban 
universos paralelos y mundos fantásti-
cos para evadirse de la cruda realidad.

Después de conocerse y empatizar por 
sus incuestionables afinidades, Siegel y Shuster comenzaron a cocinar 
personajes juntos, como “Goober the Mighty”, parodia de los galanes 
superpoderosos de la época (Buck Rogers, Tarzán).

BEGINS



Pero la verdadera influencia de la creación de Superman fue Gladia-
dor, una novela escrita en 1927 por Philip Wylie, subtitulada “The 
Powerful Novel o fan American Superman”. Obvio.

En 1933, Shuster y Siegel, después de intentar sin descanso que publi-
caran sus trabajos, dan vida a una nueva historia, “El reinado de Su-
perman”, embrión de nuestro archiconocido héroe. 

A partir de aquí, comenzaron a perfilar el personaje hasta darle las ca-
racterísticas con las que se haría famoso, todas ellas influenciadas por 

las vivencias y las lecturas de ambos 
autores. Incluso el nombre de la no-
via de Superman, Lois, pertenece 
a un amor imposible de Siegel. Su 
logo no 

podría ser 
otro que la 

S, S de Super-
man, S de Shus-

ter, S de Siegel.

Pero su historieta no 
fue un éxito inmediato. 

Tuvieron que pasar por 
muchas manos y muchas editoriales hasta que 
la actual DC confiara en ellos. Fue en 1938. El 
resto ya pertenece a nuestros corazones. 



PRESENTE
Actualmente, las historias del héroe kryptoniano las 
diseña un grupo heterogéneo de profesionales del guión 
y del dibujo, entre los que destacan el español Carlos 
Pacheco, Adam Kubert, Kurt Busiek, Richard Donner 
y el omnipresente Geoff Johns.

El guión ha superado con creces la historia clásica y 
busca innovar y seguir despertando el interés entre los 
seguidores acérrimos y los neófitos. La saga actual, que 
ya ha sido publicada por Planeta DeAgostini Cómics, va 
del número 1 al 32 y está englobada en distintos arcos 
argumentales. Éstos se pueden dividir en 3:

1. Capítulos 1-15/19-25:  
Estos episodios son obra de Pacheco, 
Busiek, Kubert, Donner y Robinson. 
 
 
 
 

2. Capítulos 16-18/26-28:
Esta colección está centrada en 

el trabajo de Geoff Johns y 
Gary Frank. Con las sagas 

aclamadas por público 
y crítica “Superman 
y la Legión de Super-

héroes” y “Brainiac”.
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3. Capítulos 29-32:
Subtitulado NUEVO KRYPTON. La serie inicia su re-
lato cuando una colonia de Krypton, secuestrada por 
el villano Brainiac, es liberada en la Antártida por el 
poderoso Superman. Los miles de kryptonianos, al 
absorber la energía solar, se convierten en superhom-
bres, al igual que Clark Kent. Demasiados héroes por 
metro cuadrado sobre la Tierra. 

A partir del número 33, que verá la luz en febrero 
de 2010, Superman empezará una nueva era. Y un 
nuevo superplaneta su andadura. Todo un aconteci-
miento histórico.
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FUTURO
El futuro de Superman en 2010 (Saga Nuevo Krypton)

SUPERGIRL: ¿QUIÉN ES SUPERWOMAN?

Autores: Sterling Gates, Jamal Igle
Formato: Rústica, 168 páginas, 13.95€.
Fecha de salida: Abril.

Tras los sucesos de NUEVO KRYPTON (Superman núms. 29 
a 33) la Chica de Acero hace frente a algunos de los cam-
bios más importantes desde que llegó a la Tierra. No sólo por 
las consecuencias de reencontrarse con su madre en Nuevo 
Krypton, sino también por descubrir quién es la misteriosa 
Superwoman que apareció por primera vez en la mencionada 
saga. Su identidad trastocará el universo de Supergirl y de 
alguien muy cercano a Superman... ¡Con consecuencias im-
previsibles!

MUNDO SIN SUPERMAN 1 y 2 

Autores: Greg Rucka, Eddie Barrows, Diego Olmos
Formato: Rústica, 160 páginas, 15.95€.
Fecha de salida: Abril y mayo.

Nuevo Krypton ya es una realidad. Mientras el Hombre de 
Acero vive la experiencia de reencontrarse con su pueblo na-
tal en su serie regular, la Tierra queda huérfana de su héroe 
predilecto... pero no de héroes. ¿Qué ocurre en Metropolis 
mientras Superman está fuera? La colección MUNDO SIN SU-
PERMAN recopila los números de Superman y Action comics 
paralelos a la saga de Mundo de Nuevo Krypton por autores 
como Greg Rucka, James Robinson, Renato Guedes, Diego Ol-
mos, Javier Pina o Eddie Barrows.

Precios y datos provisionales sujetos a cambios



MUNDO DE NUEVO KRYPTON

Autores: Greg Rucka, James Robinson, Pete Woods.
Formato: Grapa
Fecha de salida: a partir de abril en el número 35 de la serie 
mensual de SUPERMAN.

SUPERMAN: LA MUERTE DE CLARK KENT

Autores: Dan Jurgens, et al. 
Formato: Cartoné, 664 páginas, 40€.
Fecha de salida: Marzo.

¡El volumen que cierra la trilogía iniciada con LA MUERTE DE 
SUPERMAN y SUPERMAN: JUICIO FINAL! En este recopila-
torio de casi 700 páginas se recoge el acto final, consecuencia 
directa de LA MUERTE DE SUPERMAN. ¿Qué ocurre cuando 
un antiguo compañero de Clark Kent en Smallville averigua 
su identidad e intenta matarle? Con un inicio al más puro es-

tilo de la serie de televisión SMALLVILLE, la historia girará en torno a la aparición 
del cadáver de Superman. Pero... ¿no había vuelto a la vida? ¿Entonces de quién es 
el cadáver que aparece en su ataúd? ¿Quizá quien creíamos ser Superman es otro 
impostor, como los cuatro que aparecieron durante el final de LA MUERTE DE 
SUPERMAN? Esta trama llevará al Hombre de Acero a enfrentarse contra todos 
sus peores enemigos: Lex Luthor, Brainiac, Darkseid, Superman Ciborg ¡y muchos 
más! 
Por si fuera poco, Clark Kent deberá morir para que su familia viva, en una carre-
ra contrarreloj contra antiguos fantasmas de Smallville. ¡LA MUERTE DE CLARK 
KENT no es lo que esperas, es mucho más!

MUNDO CONTRA SUPERMAN

Autores: Greg Rucka, James Robinson.
Formato: Rústica, 192-200 páginas, 2 entregas, 16,95€
Fecha de salida: a partir de septiembre.

Más Superman en 2010.....................................................

Precios y datos provisionales sujetos a cambios



SUPERMAN/SUPERGIRL: MAELSTROM 

Autores: Justin Gray, Jimmy Palmiotti y Phil Noto.
Formato: Rústica, 120 páginas, 12.95€
Fecha de salida: Marzo.

Una historia inédita escrita por Jimmy Palmiotti y Justin 
Gray (Géneros DC: Jonah Hex) y dibujada íntegramente por 
el excelente Phil Noto en el que Superman y Supergirl se en-
frentan a seres del Cuarto Mundo creado por Jack Kirby. Se 
trata de una historia que sucede paralelamente a los eventos 
narrados en NUEVO KRYPTON, una oportunidad excelente 
de relajarse y disfrutar de una aventura cerrada como las de 
antes.

SUPERMAN: KRYPTONITA NUNCA MÁS

Autores: Dennis O’Neil, Curt Swan y Neal Adams.
Formato: 192 pp, 168 x 257 mm, color, cartoné, 20 €
Fecha de salida: Julio.

Directo desde los años 70 llega la historia que definió al Hom-
bre de Acero en una época de cambio dentro de DC Comics. 
Dennis O’Neil y Curt Swan se hicieron cargo de las aventu-
ras del último hijo de Krypton cambiando al mismo tiempo 
el tono y enfoque del personaje. Dejó el Daily Planet, pasó 
a ser reportero televisivo y, además, su vulnerabilidad a la 
kryptonita desapareció... pero ¿para siempre? ¿o solo desapa-

reció para que pudiera aparecer otro enemigo todavía peor? ¡La clásica historia 
del hombre de arena por fin en edición de lujo!

SUPERMAN: POR EL MAÑANA 

Autores: Brian Azzarello y Jim Lee. 
Formato: 320 pags, 183 x 276 mm, color, cartoné. 25 €
Fecha de salida: Mayo.

El aclamado autor Jim Lee (All Star Batman y Robin, Bat-
man: Silencio) dibujó una de las aventuras más impactantes 
del Hombre de Acero, escrita por Brian Azzarello (100 Ba-
las, Joker) en la que miles de personas desaparecen de la faz 
de la Tierra... entre ellas, Lois Lane. ¿Dónde están? ¿Quién es 
el responsable? ¿Cómo podrá hacer que vuelvan? La historia 
empieza con una confesión de Superman que solo puede pro-

nosticar que lo peor está por llegar: “Mi mayor error fue salvar al mundo”. ¿Qué 
quiere decir con esta afirmación? La respuesta os sobrecogerá en esta edición de 
lujo que recopila la saga al completo en el mismo formato que los éxitos de 2009 
All Star Superman y All Star Batman y Robin.

Precios y datos provisionales sujetos a cambios



SUPERMAN: ORIGEN SECRETO 

Autores:  Geoff Johns y Gary Frank.
Formato: 168 pp. 168x257 mm, color, cartoné. 16,95 €
Fecha de salida: Septiembre.

Geoff Johns y Gary Frank han realizado la, para muchos, 
mejor etapa del Hombre de Acero en muchos años con sagas 
como Legión de Superhéroes o Brainiac. Ahora se dedican a 
contar el origen definitivo de Superman, con referencias a las 
películas de Christopher Reeve, la serie de televisión Smallvi-
lle y los diversos orígenes que DC ha explicado del personaje 
desde 1938 hasta ahora. Todo confluye en una única historia 
épica que recoge la grandeza del personaje y lo dejó listo para 
los próximos siglos.
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